
 

 
"Foro «El Territorio a Debate»" es una iniciativa del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca en 
cuyo marco se quieren abordar -mediante el análisis, la reflexión y 
el diálogo- el tratamiento de todos aquellos procesos, dinámicas, 
políticas, actuaciones y factores de incidencia que repercuten 
sobre el territorio, sobre su estructura y su evolución, sobre la 
sociedad que lo ocupa, lo utiliza y lo transforma, sobre la 
población que vive en él, sobre su articulación, así como sobre 
sus paisajes, sus recursos y sus muy diferentes unidades y 
subunidades de organización. En un contexto tan amplio y 
abierto son múltiples las cuestiones, los factores y los elementos 
que pueden ser abordados: desde referencias institucionales y 
político-administrativas, de decisiva influencia en la ordenación 
del territorio, hasta los impactos ambientales y sobre el paisaje 
que generan ciertas formas de ocupación y utilización del espacio 
y sus recursos, pasando por los aspectos ligados a la gestión del 
territorio, la valoración del patrimonio que alberga, las distintas 
propuestas y alternativas que se barajan en relación con distintas 
formas de intervención territorial, la regulación y uso de algunos 
recursos, así como el análisis de problemas sociales y espaciales 
diferenciados (despoblación, áreas de montaña, dinámicas en 
zonas de frontera, etc.).  
En este marco de referencia es en el que se circunscribe esta 
iniciativa y en él ha de entenderse la celebración de esta tercera 
sesión donde, en una mesa redonda, se debatirá en torno al tema 
La crisis económica en España: geografía, impactos y alternativas. 

 

 
MESA REDONDA:  
La crisis económica en España:  
geografía, impactos y alternativas.  
 
ORGANIZA: Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca. 
 
FECHA: Jueves día 20 de marzo de 2014, a las 18:30 h.  
 
LUGAR: Salón de Actos “Angel Rodríguez Sánchez”, de la Facultad 
de Geografía e Historia (c/ Cervantes, s/n.) 
 
INTERVIENEN:  
 
Pilar Alonso Logroño  
(Universidad de Lérida) 
Godofredo García Gómez  
(Banco de Alimentos de Salamanca) 
Pedro Pablo González  
(Banco de Tiempo de Salamanca) 
 
Modera:  
D. José Luis Sánchez Hernández, Profesor Titular de Geografía 
Humana del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca  
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«Los estudios sobre la crisis económica han proliferado en los últimos 
años, ya se trate de trabajos esencialmente interpretativos sobre las 
estrategias financieras e inmobiliarias que la desencadenaron, o 
descriptivos sobre sus principales efectos y las políticas aplicadas, con 
escaso éxito hasta el momento, para enfrentarla. La geografía económica 
está directamente concernida por una temática como esta, que aúna 
interés científico -en el análisis de las causas, dimensiones e implicaciones 
espaciales de la crisis- y relevancia sociopolítica. 
Desarrollar un pensamiento crítico para poner nombre a lo que nos 
ocurre, conocer mejor su verdadera dimensión y comprender por qué unos 
territorios son menos vulnerables que otros, encontrando ahí posibles 
respuestas que ayuden a articular estrategias de resistencia y 
recuperación más informadas, debiera seguir siendo una responsabilidad 
de la investigación social». 

 
(Ricardo  Méndez  Gutiérrez  del  Valle:  “Crisis  económicas  y  reconfiguraciones 
territoriales“;  en  Crisis  económica  e  impactos  territoriales  ‐  V  Jornadas  de 
Geografía Económica AGE Univ. de Girona 2012) 
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